
 

 

 

 

 

Duomarco, José Luis (Montevideo, 1905 – Montevideo, 1985)1 

 

Médico cirujano, cardiólogo, profesor ad honorem. 

Nació en Montevideo en 1905. Realizó sus estudios en bachillerato en la Sección de Enseñanza 

Secundaria y preparatoria de la Universidad y los superiores en la Facultad de Medicina de 

Montevideo, graduándose en 1930. Posteriormente, se especializó en cardiología, en el 

Hospital Maciel. 

En su carrera como docente universitario ocupó los siguientes cargos: Adjunto de la Clínica 

Médica del Prof. Lussich (1932); Jefe de Clínica Médica del Prof. Lussich (1933 – 1936); 

Asistente de la Clínica Médica del Prof. García Otero (1938 – 1945); Asistente de Servicio 

Clínico de la Cátedra de Patología Médica del Prof. Varela Fuentes (1942 – 1943); Asistente 

Cardiólogo de la Cátedra de Patología Médica del Prof. Varela Fuentes (1944 – 1946); Asistente 

de la Clínica de Nutrición y Digestivo (1945 – 1946); Médico Colaborador Especialista de la 

Clínica de Nutrición y Digestivo (1946 – 1957); Ayudante de Investigación del Instituto de 

Patología (1948 – 1951); Asistente del Departamento de Patología y Fisiopatología del Instituto 

de Patología (1951 – 1969); Adjunto del Departamento de Patología y Fisiopatología (1969 – 

1971). 

Es de señalar que ejerció, además el cargo de Jefe Titular de Clínica de la Sala Doctor Dighiero, 

en el Hospital Maciel, e integró las corporaciones médicas del país. Siendo docente de la 

Facultad de Medicina, hizo usufructo de una Beca Guggenheim en Estados Unidos. 

Por su labor de investigación, Duomarco recibió diversos reconocimientos, entre ellos: el 

premio Soca, correspondiente al bienio 1946 – 1948 por el trabajo titulado “La presión 

abdominal en el hombre, en condiciones normales y patológicas” (en colaboración con el Dr. 

Ricardo Rimini) y el premio Soca del bienio 1962 – 1964 por el trabajo “La posesión venosa 

central y periférica” (también en colaboración con el Dr. Rimini). 

                                                             
1 [Fuente: Archivo Histórico de la Facultad de Medicina, Sección Personal y Presupuesto, Legajo Personal 

Nro. 867] 

 



En diversas revistas dio publicidad a varios trabajos de carácter cintífico. Entre ellos, figuran 

como más destacados: La presión abdominal en el hombre, en condiciones normales y 

patológicas; (por José L. Duomarco y Ricardo Rimini; Prólogo del Profsor Houssay), Buenos 

Aires, El Ateneo, 1941; La presión intraabdominal en la ascitis (Duomarco y Rimini), 

Montevideo, Imprenta Monteverde, 1946 (apartado de los Archivos Uruguayos de Medicina, 

Cirugía y Especialidades, Tomo XXIV, números 5 y 6). 

En 1970, se le otorgó el título de Profesor Ad – Honorem de la Facultad de Medicina, a 

propuesta del Consejero Prof. Carlos Oehninger. 

Falleció en 1985. 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto 
inédito dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la 
Universidad de la República 1849-1973. Este  proyecto, radicado en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por 
Universidad de la República-Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El 
original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la 
Universidad de la República (AGU).] 


